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Conseller balear insta a 'dignificar' el trabajo en turismo 
El conseller de Turismo, Joan Flaquer, inst= hoy a 'dignificar' el trabajo en este sector econ=mico en Baleares y a 
'mejorar su percepci=n social' para contribuir a la incorporaci=n de profesionales mßs preparados, como medida 
necesaria para ofrecer un servicio de mayor calidad frente a otros destinos. 
 
Flaquer realiz= esta reflexi=n durante la jornada de presentaci=n del primer 'Libro Blanco de los recursos humanos 
en el sector turfstico espa±ol', elaborado por la Alianza para la Excelencia Turfstica (Exceltur), en colaboraci=n con 
la consultora People Matters. 
 
El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, JosT Luis Zoreda; el consejero delegado de la cadena hotelera Sol Meliß, 
Sebastiß Escarrer, y el director general de la caja de ahorros 'Sa Nostra', Pere Batle, acompa±aron a Flaquer en la 
presentaci=n de este documento en Baleares, tras las jornadas celebradas en Catalu±a y Andalucfa. 
 
En una rueda de prensa posterior, el conseller balear de Turismo a±adi= que la necesidad de 'dignificar' el trabajo 
en el sector responde a la importancia de esta actividad en la Comunidad Aut=noma.  

Al respecto, neg= que el turismo tenga una 'mala imagen' en Baleares y se±al= que los ciudadanos de las islas 
estßn 'agradecidos' a una actividad que ha permitido al archipiTlago evolucionar de la pobreza a la prosperidad. 
 
En cuanto al esfuerzo realizado por la Administraci=n auton=mica para mejorar la formaci=n de los profesionales, 
Flaquer cit= la Escuela de Hostelerfa de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), cuya actividad promueven la 
citada instituci=n acadTmica y el Govern desde hace once a±os. 
 
Durante la presentaci=n del 'Libro Blanco', los ponentes de la primera mesa insistieron en la necesidad de que 
Baleares y el conjunto de Espa±a deben competir con otros destino en la mejora de los 'intangibles' que suponen la 
satisfacci=n de los turistas y sus vivencias durante unas vacaciones en las islas. 
 
El 'Libro Blanco' de Exceltur vincula este objetivo a la necesidad de mejorar la gesti=n de los recursos humanos 
como un elemento fundamental de la oferta, ya que, seg·n explic= Zoreda, es preciso trabajar sobre la 'empatfa' 
del empleado y de la sociedad que reciben a los turistas, porque estos son 'parte del producto'. 
 
Escarrer consider= necesario 'contar con profesionales formados e informados', en un desembolso que no debe ser 
afrontado por el empresario como un 'gasto', sino como una 'inversi=n'. 
 
La jornada de presentaci=n del 'Libro Blanco de los recursos humanos en el sector turfstico espa±ol' de Exceltur 
continu= con la celebraci=n de varias mesas redondas en la que una veintena de expertos debatieron sobre las 
mejoras que deben aplicarse a este ßmbito de la gesti=n. 
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